
Estela de  
Solana de  
Cabañas

(Cáceres)

 TESOROS SINGULARES

SALA 9  
ENERO 2018 



La estela de Solana de Cabañas constituye un valioso documento por las 
imágenes grabadas que en ella aparecen, importantes para acercarnos al 
conocimiento de las sociedades del suroeste peninsular del Bronce Final, 
cuando la escritura aún era desconocida en el ámbito peninsular.

Forma parte de un grupo de estelas de piedra decoradas con 
grabados y denominadas estelas de guerrero, halladas principalmente 
en el suroeste peninsular y que datan del Bronce Final. En ella, se 
distinguen una figura humana y varias armas y objetos de adorno o de 
uso personal: lanza, espada, espejo, fíbula, escudo y la representación 
cenital de un carro tirado por dos cuadrúpedos. 

Dichos objetos son reales y tienen sus referentes en el Mediterráneo 
oriental y en el Atlántico. Se han interpretado como los elementos de 
poder de un guerrero y se considera que tienen un valor simbólico 
propio, como la lanza, el escudo y la espada, que se encuentran en la 
mayoría de las estelas del grupo, donde a veces sustituyen al guerrero. 
Además, todos estos objetos son un importante signo del alto estatus 
social de su poseedor. 

Al desconocerse el contexto original de uso de las estelas, es difícil 
conocer su verdadero significado, por lo que está en constante 
revisión. Una de las teorías más aceptadas es que se trata de hitos que 
marcarían lugares significativos de un territorio en el que cobraron 
gran importancia la ganadería y el comercio de metales debido al 
florecimiento económico de la zona gracias a las relaciones con el 
mundo del Mediterráneo oriental y del Atlántico.
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